
 

Por: Maribel Nez 

Reunión de planeación 
• Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu 

Santo que es lo que quiere hacer ese día. Estén 
conscientes de la presencia de Dios. Tomen unos 
minutos para sumergirse en su presencia, oren por las 
personas que van a llegar. 

• Compartir la visión: Mateo 6:24 “Ninguno puede servir 
a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No 
podéis servir a Dios y a las riquezas.” 

• ¿A quien sirves? De la misma forma nosotros como 
servidores debemos de tener en claro nuestras 
prioridades, no por la demás gente, sino por nosotros 
personalmente. Hablen primeramente como equipo y 
discutan: ¿Dónde está su corazón?  

• Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó? 
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle 
seguimiento a las personas que fueron tocadas.  

• Visitas programadas: Delegar personas del equipo 
para que visiten a las personas. Eso los hace sentir 
importantes y refleja el amor que tenemos por ellos.  

• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda, 
refrigerio algo sencillo (agua, café) no es comida. 

Contraataque 1 
Semana: 47 Fecha: 27 de noviembre del 2022 

Objetivo: Espero que los siguientes estudios puedan ser útiles a 
todos aquellos jóvenes que están buscando conocer a Dios de una 
manera personal y el propósito que él tiene para sus vidas.   
 
 Proverbios 1: 10, 15 - 16 Hijo mío, si los pecadores te 

quisieren engañar, No consientas.  
Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de 
sus veredas, 16 Porque sus pies corren hacia el mal, Y van 
presurosos a derramar sangre. 
 

Introducción: Don Gonzalo fue un niño con muchas carencias y una 
infancia difícil en algún punto de su infancia y adolescencia decidió 
que cuando creciera su vida sería diferente, nunca permitiría que 
alguien se burlara de él, no pasaría hambre ni frio, encontraría una 
esposa y tendría una linda familia, una casa, un buen trabajo, seria un 
hombre importante, pero sobre todo tendría mucho dinero para 
hacer lo que se le pegara la gana. El tiempo paso y las cosas no 
salieron exactamente como soñó. Al llegar a la preparatoria había 
tanto enojo, rebeldía, dolor, resentimiento en su corazón que pensó 
que la única manera de obtener algo de la justicia que deseaba era 
por medio de la lucha social. Muy pronto conoció a “una asociación 
estudiantil”, porros los llamaban, se unió a “esa lucha social” 
pensando que él podría resolver las injusticias en el país. Gonzalo era 
bueno para los golpes, no tenia miedo a nada, al menos eso 
aparentaba, pero en lo privado usaba pastillas y alcohol para darse 
valor. Pronto aprendió a usar un arma, tenia mano firme y buen ojo. 
Esto lo hizo candidato ideal para ser llamado a formar parte de un 
grupo elite del gobierno, llamado Halcones, aunque el gobierno de 
entonces negó tener este grupo para limpiar a la sociedad de los 
rojos, que eran todas aquellas personas, estudiantes y trabajadores, 
que luchaban por traer a la sociedad un régimen comunista como en 
Cuba y en China según ellos porque solo así se podría enderezar al 
país. Gonzalo se casó, se convirtió en padre, se compró una casa, un 

momento Juan empezó el mismo patrón de conducta que su 
padre?   ¿lo traía en la sangre, en los genes?  ¿estaba condenado a 
convertirse en un porro como lo fue su padre? ¿su futuro? ¿sería 
un hombre violento, irresponsable, alcohólico, asesino, mujeriego 
entre otras cosas como su padre y su hermano? ¿Qué podía hacer 
ahora? ¿Cómo cambiar esta herencia familiar? ¿Cómo romper el 
círculo vicioso de su vida, de su futuro?   Continuaremos con este 
testimonio la próxima semana.              Dios los bendiga  



coche, tenía un empleo, era importante, era reconocido y temido 
entre los de su circulo porque Gonzalo era un hombre 
extremadamente violento y alcohólico, su esposa y sus hijos fueron 
los primeros en corroborar el grado de violencia de la que Gonzalo 
era capaz, además de ser irresponsable con ellos, era muy generoso 
con “cuates” y “novias”, aunque su familia se quedara sin comer. 
Juan fue el segundo de los hijos de Gonzalo, un niño tranquilo con un 
carácter apacible, le gustaba ayudar a su mamá. A muy corta edad 
aprendió a trabajar, ya que su mamá se dedicaba a vender lo que se 
pudiera tamales, tortas, gelatinas, dulces, etc. con tal de que sus hijos 
y ella pudieran comer. Juan era el primero en salir con su mamá a 
vender, aprendió a granjearse a la gente. Ayudaba a cargar bolsas de 
mandado mas pesadas y grandes que él, a barrer las banquetas, a 
hacer mandados; pronto descubrió que tenia una habilidad muy 
grande para dibujar y a la gente le gustaba sus dibujos los cuales 
vendía para poder tener dinero para comprar más papel y lápices para 
seguir dibujando, claro algo extra para ir a la escuela. Esta actitud de 
Juan no le gusto a Gonzalo porque Juan no se juntaba con su papá 
como su hermano Raúl que desde pequeño aprendió a prender los 
cigarros, preparar las “cubas”, ir por las chelas, y decir groserías para 
su papá y sus amigos, quienes a menudo terminaban en casa de 
Gonzalo después de arreglar “asuntos de trabajo” para relajarse. Juan 
decidió que eso que su padre y hermano mayor hacían no era para él, 
prefería salirse a trabajar cuando su papá llegaba a casa con sus 
amigos. Después de todo para que quedarse si su papá se la pasaba 
insultándolo y burlándose de él, llamándolo marica, niña bonita, bebé 
Cuando se cansaba de insultarlo procedía a golpearlo a él y a su mamá 
Juan recuerda que en muchas ocasiones él dejaba de ir a la escuela 
porque no podía ni moverse de la golpiza, pero tenia que ayudar a su 
mamá quien estaba igual peor que él gracias a los afectos de su padre. 
Una vez Gonzalo le dijo a Juan que lo acompañara que lo llevaría de 
paseo, Juan no lo podía creer. Se alisto rápidamente porque sabia que 
su padre era un hombre intolerante y quería las cosas hechas para 
ayer. Juan se fue con su padre en el coche de este, viajaron por varias 
horas, Juan no conocía en donde estaba pues nunca salía más allá de 
su colonia. Recuerda que se quedo dormido de pronto su papá lo  

Despertó, estaban en una gasolinera, su padre le dio dinero lo envió 
a la tienda cercana a comprar cigarros. Cual fue la sorpresa de Juan 
que cuando regreso a la gasolinera su padre ya no estaba, Juan tenia 
8 años. A Dios gracias encontró personas que lo ayudaron a regresar 
a casa, personas que le dieron abrigo y lo alimentaron. Pasaron varias 
semanas para que Juan pudiera volver a casa, cuando finalmente 
regreso fue recibido por su padre “Hijo de %&$#”***... ¿sigues vivo? 
Por la gracia de Dios Juan llego a la adolescencia no sin dejar de recibir 
golpes, insultos maldiciones, burlas, etc. de parte de su padre y de su 
nuevo cómplice, su hermano mayor Raúl. Juan siguió ayudando a su 
madre a vender todo lo que pudieran vender, a cuidar a sus hermanos 
menores para que no cayeran en las manos de su padre. Después de 
haber sido abandonado por su padre Juan decidió que sus hermanos 
menores no pasarían por lo que él paso. Así se convirtió Juan en el 
protector de su madre y sus hermanos menores, convirtiéndose en el 
recipiente de la ira de su padre. Llego Juan a la adolescencia y al punto 
de decidir que quería hacer con su vida, Juan estaba seguro que no 
quería ser como su padre y su hermano, por lo que estudiaría la prepa 
y luego una carrera. Fue cuando entro a la preparatoria que Juan 
conoció a unos amigos que lo invitaban a fiestas, a partidos de futbol, 
al cine, a ver chicas y por supuesto a tomar y a drogarse. Juan 
encontró en estos amigos la aceptación que tanto necesitaba, el 
sentido de pertenencia que tanto le hacia falta, pero entre alcohol y 
drogas Juan empezó a sacar toda la frustración, enojo, heridas, 
desprecios, etc. que sufrió de parte de su padre durante su niñez. Un 
día después de alcoholizarse regreso a su casa encontrando a su 
padre golpeando a su mamá, fue tanto su enojo y su dolor que no 
recuerda como agarro a su padre, lo levanto y lo arrojo lejos de su 
mamá, a continuación, procedió a patearlo, si no fuera porque su 
madre le grito que no lo hiciera porque él no era igual que su padre.  
Dice Juan que estas palabras lo estremecieron porque miles de veces 
él había dicho que no quería ser como su padre ni como su hermano 
mayor; sin embargo, allí estaba él alcoholizado, lleno de ira, de odio, 
de enojo, golpeando a su padre de la misma forma en que su padre 
solía pegarle a él. 
¿Qué paso? ¿en que momento Juan se volvió como su padre? ¿en que   



 

   


